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1. Competencia General de la TAA 

Habilidad de apreciar las diversas expresiones artísticas, como parte fundamental de la 

cultura, reconociendo su potencial para el desarrollo integral del ser humano, 

impulsando, en el participante, la capacidad de sensibilizarse ante los diferentes 

lenguajes estéticos, fomentando su actitud participativa, abierta y reflexiva. 

 

1.1 Descripción mínima del Programa 

Entender los fundamentos y elementos de la música, la acústica, los géneros, familias 

de instrumentos, así como las técnicas e instrumentos virtuales usados para la 

creación de las canciones contemporáneas (osciladores, samples, reverb, delay, etc.), 

que permita operar un sistema de audio en diferentes espacios de expresión, para 

culminar generando un audio (podcast) para editar y compartir. 

 

2. Unidad de competencia 

La expresión humana se ha favorecido en las últimas décadas con el internet y los 

ordenadores, lo que ha permitido compartir nuestras creaciones artísticas con prácticamente 

cualquier persona en el mundo, aprender a operar las herramientas es cada vez más fácil y 

accesible. Los participantes serán capaces de identificar los elementos de la música en las 

canciones contemporáneas y recibirán las instrucciones básicas para la correcta operación de 

un sistema de audio. 

 

 

3. Articulación de los ejes  

Actualmente muchas personas que gustan de pertenecer al sector melómano, carecen de las 

herramientas elementales para la apreciación musical, por lo cual es necesario proveer a 

aquellos melómanos que lo necesiten, fundamentos de apreciación musical que ayuden a 

desarrollar su oído musical. Así mismo es importante aprender a operar las herramientas 

tecnológicas (sistemas de audio y software) que permita editar, digitalizar y exhibir, así como 

aquellas que favorecen el esparcimiento de nuestras creaciones musicales. 
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4. Cuadro de operatividad de competencias (Ejes) 

Conocimientos 

(Teórico) 
Habilidades 

(Heurístico) 

Actitudes 

(Axiológico) 

• Fundamentos de la música: 

melodía, armonía y ritmo. 

• Cualidades de los modos 

mayor y menor. 

• Tonalidad: los afectos en la 

música. 

• Registro y rango vocal. 

• Los elementos de una 

canción: verso, estrofa, coro, 

estribillo, puente, etc. 

• Producción, transmisión y 

recepción del sonido 

(acústica). 

• Equipo de audio usados en 

un stage. 

• Música y sonidos generados 

por un ordenador. 

• Reconocimiento de 

fundamentos musicales en 

canciones contemporáneas. 

• Vinculación de emociones a la 

música. 

• Clasificar los instrumentos 

musicales e identificar la familia 

a la que pertenece. 

• Operar correctamente un 

sistema de sonido. 

• Operación básica de edición de 

audio (Audacity). 

• Grabación de voz e instrumento. 

• Crear y compartir podcast. 

• Apertura  

• Compromiso 

• Curiosidad 

• Empatía 

• Entusiasmo 

• Expresividad 

• Flexibilidad 

mental 

• Imaginación  

• Integración 

grupal 

• Responsabilidad  

• Sensibilidad 

 

5. Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

* Sustentar las canciones populares en función de los fundamentos musicales 

* Experimentación de los sonidos con el uso de herramientas virtuales 

* Ejecución del piano, la voz hablada y cantada; y el cuerpo para entender las notas 

musicales y los principios del sonido 

* Proyección de escenas cinematográficas para representar y comprender los afectos 

en la música 

* Dinámicas y actividades de integración y que fomenten la participación en clase 

* Dinámicas creativas que consoliden los conocimientos aprendidos 

* Guía para el empleo de software de edición en ordenador 
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6. Apoyos educativos  

Recursos didácticos  Materiales didácticos  

• Computadora 

• Conexión a internet 

• Libreta de apuntes 

• Mesas 

• Plumones y pintarrón 

• Proyector (cañón) o televisión  

• Sillas 

• Sistema de audio 

• Artículos digitales 

• Audios 

• Cuerdas 

• Partituras 

• Piano 

• Textos 

• Videos 

 

 

7. Evaluación del desempeño  

Evidencia de 

desempeño 

Criterios de desempeño Porcentaje 

Participación El participante mostrará 

disposición para evidenciar la 

información asimilada y a su vez 

colabore con sus pares de la 

clase para consolidarlos 

30% 

Resumen de los 

conceptos teóricos 

En cada sesión se deberá 

entregar un resumen de los 

conceptos teóricos abordados. 
30% 

Grabación de un 

podcast (trabajo en 

equipo) 

Al final de la clase se elaborará 

de manera guiada por el tutor un 

audio(podcast) hablado, cantado 

o tocado con instrumento que 

exprese los conceptos y 

elementos musicales aprendidos 

durante la tutoría. 

40% 

Total 100 % 
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8. Acreditación  

 

Para acreditar la tutoría el participante deberá cumplir con el 80% de asistencia 

y entregar las evidencias de aprendizaje en el tiempo y con los criterios 

establecidos. 

 
 

9. Fuentes de consulta  

Básicas  

BAREILLES, Oscar, (1977), Apreciación musical, Argentina, Editorial Kapeluz. 

CULVER, Charles (1956), Musical Acoustics, Estados Unidos, Mcgraw-hill book 

company. 

KÜHN, Clemens, (1989), La formación musical del oído, Alemania, Bärenreiter-Verlag 

Editions. 

SIWY, Ryszard, (2017), Solfeo mexicano: teoría musical en la práctica, México, 

Universidad Veracruzana, Dirección Editorial. 

 

Complementarias  

Audacity 2.3.3 Manual,                                                                                                   

Recuperado de: https://manual.audacityteam.org (22 de febrero 2020) 

Tutorial: Editar un audio                                                                                     

Recuperado de: 

https://manual.audacityteam.org/man/tutorial_editing_an_existing_file.html (22 de 

febrero de 2020) 

Tutorial: Tu primera grabación                                                                            

Recuperado de https://manual.audacityteam.org/man/tutorial_your_first_recording.html 

(22 de febrero de 2020) 

 

 

 

 

https://manual.audacityteam.org/
https://manual.audacityteam.org/man/tutorial_editing_an_existing_file.html
https://manual.audacityteam.org/man/tutorial_your_first_recording.html
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Sesión 1 

 

Tema: Los fundamentos de la música 

 

Meta: Reconocer los tres fundamentos de la música: Melodía, armonía y ritmo. Comprender 

la diferencia entre ruido y sonido 

 

Estrategias:  

- Extraer de canciones contemporáneas los elementos musicales para por medio de ellos 

entender cuáles son los fundamentos de la música 

- Analizar las partes más llamativas de las canciones y determinar a qué parte de la música 

pertenece 

- Experimentación por medio del piano e instrumentos virtuales 

 

Actividad: Presentación individual con la finalidad de generar integración grupal y motivar 

a la participación 

 

 

Sesión 2  

 

Tema: Tonalidad y las emociones en la música 

 

Meta: Conocer las cualidades de los modos mayor y menor. Apreciar la expresión de 

emociones diversas por medio de la música 

 

Estrategias:  

- Uso de escenas cinematográficas que representen fielmente un afecto, por medio del 

vínculo música-imágenes 

- Experimentación con instrumentos y sonidos 

- Ejecución instrumental del tutor 

 

 

Sesión 3 

 

Tema: Conoce tu registro de voz - familias de instrumentos 

 

Meta:  

1. Realizar el proceso de identificación de rango y registro de voz de la mano del tutor 

2.  Que el alumno pueda clasificar los instrumentos y vincularlo a la familia que pertenece 

 

Estrategias:  
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- Con el uso del piano explicar y realizar el reconocimiento de la voz de cada participante 

- Exploración de la voz hablada y cantada 

- Presentación musical de un ensamble formado por el tutor 

 

 

Sesión 4 

 

Tema: Géneros musicales - elementos de una canción 

 

Meta: Profundizar en los géneros musicales para poder clasificarlos, así como ahondar en el 

conocimiento de los elementos de una canción 

 

Estrategias:  

- Uso de canciones populares 

- Videos musicales 

 

Sesión 5 

 

Tema: Teoría del sonido: acústica 

 

Meta: Comprender la producción, transmisión y recepción del sonido por medio del 

conocimiento de las ondas sonoras, así de responder a la pregunta ¿cómo surgen las notas 

musicales? 

 

Estrategias:  

- Uso de instrumentos virtuales para ejemplificar las cualidades del sonido desde las 

características más básicas 

- Uso de la voz y nuestro cuerpo para experimentar el sonido 

- Uso de una cuerda para entender el surgimiento de las notas musicales 

 

 

Sesión 6 

 

Tema: Cómo conectar correctamente un equipo de sonido - los aparatos que se usan en un 

stage 

 

Meta: 

1. Conocer las características principales de los sistemas de sonido y el modo eficiente de 

operación en diferentes entornos. 

2. Apreciación de los diferentes aparatos usados en un stage. 

 

Estrategias:  
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- Uso de imágenes y videos 

- Manipulación en el aula de clase 

 

Sesión 7 

 

Tema: Música creada por ordenador: instrumentos virtuales, generadores de sonido y efectos 

 

Meta: Conocer la manera en que el ordenador puede generar sonidos 

 

Estrategias:  

- Uso de canciones más conocidas, para reconocer e identificar los sonidos usados y creados 

en un ordenador 

- Exposición de los principales generadores de sonidos y procesadores de efectos(tutor) 

 

Sesión 8 

 

Tema: Audacity: principios de la edición de audio digital 

 

Meta: Experimentar las principales herramientas de edición 

 

Estrategias:  

- Guía del tutor para realizar paso a paso los procedimientos de edición de audio en el 

software.  

 

 

Sesión 9 

 

Tema: Grabación de voz e instrumento 

 

Meta: Realizar una grabación de voz o instrumento que manifieste los conceptos musicales 

aprendidos durante la tutoría. Realizar las ediciones más indispensables para poder manipular 

el audio 

 

Estrategias:  

- Trabajo en equipos, de manera que cada participante aporte sus habilidades y 

conocimientos 

 

 

 

 

Sesión 10 

 

Tema: Exprésate con un podcast / compártelo en redes sociales 
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Meta: Compartir un podcast de tema libre en una red social 

 

Estrategias:  

- Asesoría personalizada para cubrir las necesidades de cada participante 

- Uso de tutoriales en video para seguir el procedimiento adecuado 


